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CURSO(S) SEXTO BÁSICOS  A - B

UNIDAD 1: “CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL UNIVERSO”

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 16. Describir las características de las capas de la Tierra

(atmósfera, litósfera e hidrósfera) que posibilitan el
desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano,
y proponer medidas de protección de dichas capas

✔ OA 18: Explicar las consecuencias de la erosión sobre la
superficie de la Tierra, identificando los agentes que la
provocan, como el viento, el agua y las actividades humanas.

✔ OA 1. Explicar, a partir de una investigación experimental, los
requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía
lumínica para la producción de azúcar y la liberación de
oxígeno en la fotosíntesis, comunicando sus resultados y los
aportes de científicos en este campo a lo largo del tiempo.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 1

UNIDAD 2: “CIENCIAS DE LA VIDA “

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL

✔ OA 4. Identificar y describir las funciones de las principales

estructuras del sistema reproductor humano femenino y
masculino.

✔ OA 5. Describir y comparar los cambios que se producen en

la pubertad en mujeres y hombres, reconociéndola como
una etapa del desarrollo humano.

✔ OA 7. Investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas

drogas para la salud, proponiendo conductas de protección.

✔ NIVEL 1

✔ NIVEL 2

✔ NIVEL 2

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE

CALIFICACIÓN N° 1

Unidad 1: “Ciencias de la Tierra y el Universo”

50%

Trabajo

práctico.
40%

Evaluación en

línea.
45%

Trabajo de

sesiones
15%

CALIFICACIÓN N° 2

Unidad 2: “Ciencias de la Vida”

50%

Trabajo

práctico.
40%

Evaluación en

línea
45%

Trabajo de

sesiones
15%

“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”.

Isaías 41:13

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”.

Isaiah 41:13



Total: 100%
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